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Respirapp 2018 llega de
la mano de “The Last
Casting”
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¿Por qué es importante?
El tabaco provoca más de 700.000 muertes cada año en la Unión Europea, es decir, una de cada siete. Esta cifra incluye 19.000
muertes por tabaquismo pasivo en personas que nunca habían fumado (Programa HELP). En España fallecen cerca de 52.000
personas a causa del tabaco.

Uno de los principales servicios dentro de los programas de prevención que ofrecemos desde la aecc es el programa para
dejar de fumar. Un programa pionero desarrollado por profesionales en tabaquismo que desde hace más de 25 años
cosecha una tasa de éxito del 60%.
Este año, vuelve Respirapp, adaptada a las nuevas necesidades de los usuarios, con atención 24/7 y manteniendo las bases
de nuestro programa presencial. Por supuesto, totalmente gratuita como todos nuestros servicios.
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¿Por qué hace falta otra app para dejar de fumar?
✓ El proceso es más COMPLETO (abarca 4 semanas)
✓ Mayor INTERACCIÓN con el usuario. Soporte 24/7
✓ App de la Asociación Española Contra el Cáncer:
✓ Mayor RIGOR CIENTÍFICO (médico y psicológico).

✓ Dilatada experiencia de la aecc en prevención del
tabaquismo.
✓ Entidad líder en la prevención de cáncer.
✓ GRATUITA, como todos nuestros servicios.
✓ PERSONAL: el usuario puede llevar a cabo una control
personal de su actividad/reto y compartir su
experiencia en sus redes sociales.

Descubre Respirapp - Play

https://youtu.be/VXaI8Vq0pV4
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The Last Casting
LOS FUMADORES NO SE SIENTEN IDENTIFICADOS CON
LOS DATOS ALARMANTES SOBRE SU SALUD QUE
PROVOCA EL TABAQUISMO.
Convocamos un casting para buscar a la nueva imagen de
una marca de tabaco.

Solo necesitábamos que los aspirantes cumpliesen un
requisito. Ser fumador.
Las imágenes de las advertencias de las cajetillas no calan
entre los fumadores… hasta que ellos mismos se ven en
ellas.
La única manera de renunciar al casting... es dejar de
fumar.

Capítulo 01 “Siga Vivo” ya en YouTube:
https://youtu.be/nvJKR1h8EbQ
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¿Qué puedes hacer tú?
Ayúdanos a llegar al mayor número de personas posible, cómo?
1. Publica el vídeo en tus redes sociales, blog… https://youtu.be/nvJKR1h8EbQ
2. Usa el hastag #Respirapp
3. Incluye los enlaces de descarga:
IOS: https://itunes.apple.com/es/app/respirapp/id1356204710
Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kodens.respirapp

En la lista de reproducción de “The Last Casting” iremos publicando todos los vídeos, cinco capítulos más están
por venir…
https://www.youtube.com/playlist?list=PLvTLmBkC8MwAM0lQiXYjzx8QVn5f6Afqj

